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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, quince (15) de octubre de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 645 

Hora: 243 p.m.  

 

Radicación 66170 60 00 066 2015 00593 01  

Indiciado Nilson Sepúlveda Ramírez  

Delitos Homicidio agravado y otro 

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

Asunto Resuelve recurso de apelación contra auto de 

primera instancia 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el delegado de la FGN y la 

defensa, contra la decisión del 18 de agosto de 2015 adoptada por la Juez Penal 

del Circuito de Dosquebradas, por medio de la cual se denegó una solicitud 

aprobación del preacuerdo suscrito por el señor Nilson Sepúlveda Ramírez y el 

ente acusador.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El 21 de mayo de 2015, la  FGN presentó escrito de acusación contra Nilson 

de J. Sepúlveda Ramírez, por un concurso de delitos de homicidio agravado y 

porte ilegal de armas de fuego o municiones. El contexto fáctico es el siguiente: 

 

“El día 02 de abril del año 2015, siendo aproximadamente 

las 16:48 horas, policiales adscritos a la Estación de 
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Policía de Dosquebradas, reciben reporte de la Central 

de Radio de la Policía Nacional, consistente en un caso de 

disparos en la carrera 10a con 50 del Barrio Los Naranjos 

del Municipio de Dosquebradas, por ello, acuden al 

sector, donde son abordados por varios ciudadanos, 

entre ellos, la señora MARÍA ALIRIA ARIAS, quien les 

manifiesta que a su hijo RUBIEL NARANJO ARIAS, fue 

lesionado con arma de fuego, y trasladado al Hospital 

Santa Mónica en un taxi, así mismo les informa que el 

agresor viste bermuda verde y camiseta color azul, 

mismo que ingresó a su lugar de residencia a pocas casas 

del lugar de los hechos, esto en la calle 52 No. 10-173 

del Barrio Primero de Agosto, sitio al cual se trasladan 

los policiales, y se entrevistan con la señora LUZ YENSI 

DURANGO, esposa del agresor, quien les manifiesta que 

su esposo sostuvo una discusión con un vecino, porque 

había agredido a uno de sus hijos, en ese momento sale 

la persona con las mismas características y vestimenta 

que le habían referido a los policiales momentos antes, a 

quien identificaron como NILSON DE JESÚS 

SEPÚLVEDA RAMÍREZ, quien les manifiesta que fue la 

persona que agredió con un arma de fuego a un vecino, 

con quien había tenido inconvenientes, y que el arma la 

había arrojado a un rastrojo, persona que es señalada por 

la ciudadanía como el agresor, por ello, proceden a darle 

a conocer sus derechos como persona capturada, siendo 

trasladado a la URI, para su judicialización. Previa 

autorización la Patrulla cuadrante 19 conformada por los 

PT., ARBOLEDA IBARRA ANDRÉS y GÓMEZ 

VELANDIA JORGE, encuentran un arma de fuego, tipo 

revolver, calibre 38 en el patio de la residencia. Por ello, 

acordonan el lugar al igual el sitio donde fue impactado 

RUBIEL NARANJO ARIAS. 

 

La víctima fue inicialmente atendido en el Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas, y trasladado por la gravedad 

de las lesiones al Hospital San Jorge de Pereira. 

 

Conforme a lo anterior, el día 03-04-2015, un Fiscal 

adscrito a la URI., ante el Juzgado Tercero Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías de 

Pereira, legaliza la captura de NILSON DE JESÚS 

SEPÚLVEDA RAMÍREZ, a quien se le formula 

imputación en su momento como presunto autor de los 

delitos de Homicidio en la Modalidad de Tentativa de que 
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trata el artículo 103 y 27 del C.P., en concurso con el 

punible de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones de que 

trata el artículo 365 del C.P. Cargos frente a los cuales 

GUARDO SILENCIO. Se le impuso medida de 

aseguramiento consistente en Detención Preventiva en 

establecimiento de Reclusión. 

 

Se allegó posteriormente Informe Ejecutivo del 21-04-

2015, donde se da cuenta del deceso de RUBIEL 

NARANJO ARIAS en las instalaciones del Hospital San 

Jorge de Pereira, esto como consecuencia de la lesión 

que recibiera por proyectil de arma de fuego, por ello, se 

realizó Diligencia de Inspección Técnica a Cadáver el 21-

04-2015 mediante ACTA No. 193 por parte de personal 

de Laboratorio Móvil de la SIJIN, adscrito a la URI. 

 

Es así que teniendo en cuenta la situación fáctica de los 

hechos cuando se le hizo la correspondiente imputación, 

se considera que con los EMP, EF e ILO, con que cuenta 

la Fiscalía se puede afirmar con probabilidad de verdad 

que el señor NILSON DE JESU£ SEPULVEDA 

RAMIREZ, es autor a título de dolo de las conductas 

punibles descritas en el Libro Segundo, Título I Delitos 

contra la Vida y la integridad personal, Capítulo II, Del 

homicidio, artículo 103 con las circunstancias de 

agravación punitiva de que trata el artículo 104 No. 7°., 

del Código Penal, en concurso con el punible de 

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 

accesorios, partes o municiones de que trata el artículo 

365 ibídem.” 

 

2.2 La Fiscalía presentó la solicitud de audiencias preliminares ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Pereira, que se adelantaron el día 3 de abril  del año 

en curso, dentro de las cuales al señor Sepúlveda Ramírez se le formuló 

imputación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El 

indiciado no aceptó cargos formulados (folio 7-8)  

2.3 El día 21 de mayo de 2015 la FGN presentó el respectivo escrito de acusación 

(folios 1-6)  ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.  

2.4 El conocimiento del trámite fue asignado al Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (folio 12), en el cual se radicó el escrito de preacuerdo suscrito 

entre el acusado y el representante del ente investigador (folio 14-17). 
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3. SOBRE LA ACTUACION QUE DIO ORIGEN A LA 

DECISIÓN RECURRIDA 

 

3.1 Según el acta de la audiencia celebrada el 22 de junio de 2015, el 

representante del Ministerio Público y las víctimas, se opusieron al preacuerdo 

en mención, 

3.2 Mediante decisión del 8 de agosto de 2015 la juez de conocimiento decidió 

improbar la convención celebrada entre la FGN y el acusado. 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN OBJET0 DEL RECURSO 

4.1 La síntesis de la decisión adoptada por la juez penal del circuito de 

Dosquebradas es la siguiente: 

 Se encontraba demostrada debidamente la  existencia de las conductas 

de homicidio y porte de armas atribuidas al procesado, al igual que su 

responsabilidad en los hechos. 

 

 En lo que  atañe a los presupuestos procesales del  artículo 348 del CPP, 

frente al estado de ira reconocido en el preacuerdo en favor del 

procesado, se tiene que el señor Álvaro Jairo Naranjo Arias hermano del 

occiso, quien dijo haber sido testigo presencial de los hechos, dijo en su 

entrevista que todo se había originado en un reclamo que hizo el autor del 

homicidio, porque su hermano Rubiel (Q.E.P.D) le había dicho “pirobo”, al 

hijo del acusado. En igual sentido declaró la señora María Aliria Arias de 

Naranjo,  madre de la  víctima,  sobre el reclamo que hizo el acusado y 

afirmó que lo vio cuando disparaba por la espalda a su hijo, cuando éste 

trataba de evitar una confrontación.  Por su parte la esposa del acusado, 

identificada como Luz Yensi Durango dijo que su cónyuge le había 

manifestado que había disparado contra la casa de don Rubiel  porque este 

había insultado a su hijo,  por lo cual se fue a hacerle el reclamo, con el 

desenlace ya conocido.  

 

 El arma con que se cometió el homicidio que fue ocultada por el acusado 

luego del hecho de sangre, fue descubierta posteriormente por miembros 

de la Policía Nacional en su vivienda. En el lugar donde habitaba la víctima 

se  encontraron orificios en la pared; muestras de  sangre y se hizo un 

levantamiento topográfico y se hizo un registro fotográfico que indicaba 

que los disparos se hicieron a través de una ventana y el recorrido que 

hizo la víctima. Además se  allegó la necropsia del señor Rubiel Naranjo 

Arias, que indicaba que murió por un proyectil de arma de fuego y que 

recibió el disparo por la espalda. 

 

 El preacuerdo presentado a su consideración, vulnera el principio de 

legalidad. Si bien es cierto que la FGN tiene facultades para llegar a ese 
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tipo de arreglos con el acusado, igualmente se requiere que exista un 

mínimo de actividad probatoria  sobre la circunstancia de atenuación que 

fue reconocida al procesado, como se dijo en la sentencia C- 1260 de 2005 

de la Corte Constitucional, donde se manifestó que el fiscal no puede crear 

tipos penales, ni reconocer circunstancias de atenuación que carezcan de 

un soporte mínimo. 

 

 En este caso las entrevistas mencionadas hacen referencia a un hecho que 

ni siquiera fue presenciado por el acusado, como el agravio que recibió su 

hijo de parte de la persona asesinada. El señor Sepúlveda  luego de ser 

informado sobre esa injuria, se dirigió armado a la casa de la víctima y le 

disparó por la espalda, por lo cual la FGN formuló acusación en su contra 

por el delito de homicidio agravado por el estado de indefensión de la 

afectado, que luego fue degradado a homicidio en estado de ira, cuando 

las evidencias demuestran que el señor Naranjo recibió un disparo por la 

espalda como se comprobó con el acta de necropsia, cuando no tenía 

ninguna posibilidad de defenderse, fuera de que el agresor actuó de 

manera intencional y con el claro propósito de darle muerte. 

 

 El homicidio no se cometió en estado de ira. Se trató de un 

“ajusticiamiento“ calificado como un homicidio agravado, en razón del 

estado de indefensión de la víctima, tal y como se consignó en el escrito 

de acusación que radicó un delegado de la FGN. 

 

 La A quo consideró que el  preacuerdo presentado violaba el principio de 

legalidad y no cumplía con el objetivo de “aprestigiar la administración de 

justicia“ y expuso que aunque se ha considerado que la FGN pose amplias 

facultades para celebrar ese tipo de convenios, en este caso se debe 

acoger la posición del delegado del Ministerio Público y de las víctimas, 

que consideran que se presentó un homicidio agravado por estar originado 

en un motivo fútil, y hallarse el afectado en estado de indefensión; que 

además fue cometido por la espalda, disparando el arma por la ventana de 

la casa del señor Rubiel Naranjo Arias, quien además fue ultimado en 

presencia de su anciana madre. Por lo tanto improbó la convención. 

4.2 La decisión fue recurrida por el delegado de la FGN y el defensor del 

procesado. 

 

5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO. 

5.1 Delegado de la FGN (recurrente)  

 La decisión de primer grado, controvierte diversas decisiones de Salas de 

Tutela de la SP de la CSJ, que han revocado por esa vía determinaciones 

de la Sala Penal del TS de Pereira. Sin embargo la misma corporación de 

cierre  expuso posteriormente que la tutela no era procedente en esos  
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casos, ya que la improbación de un preacuerdo no generaba un perjuicio 

irremediable para las partes como lo expuso la Sala Civil de la CSJ.  

 

 Con la decisión recurrida se está anticipando un debate que se debe llevar 

al juicio, con violación de los derechos de las partes, aduciendo que no 

existe un mínimo probatorio sobre la circunstancia atenuante de ira 

reconocida al procesado. En este caso la funcionaria de primer grado, 

parte de una concepción “sentimental“ en favor de las víctimas, basada en 

criterios propios del sistema inquisitivo, sin tener en cuenta que el 

acusado está aceptando la imposición de una pena que por su monto no 

permite la concesión de ningún mecanismo sustitutivo de la prisión 

intramural, con lo cual se cumplen los fines del artículo  348 del CPP y se 

garantiza la participación del procesado en la definición de su caso, al igual 

que los derechos de las víctimas. 

 

 En el caso en estudio no ha variado el contexto fáctico y de aprobarse el 

preacuerdo, las víctimas tienen la posibilidad de acudir al incidente de 

reparación  integral para cobrar los perjuicios que se causen con el delito 

a través del incidente de reparación integral. 

 

 Además se establece una sanción justa para el acusado, con la  reducción  

de pena derivada de su aceptación de cargos. Igualmente se debe tener 

en cuenta que no hay garantía de que las evidencias mencionadas por la 

juez se puedan convertir en pruebas llevadas al juicio, lo que podría 

generar una sentencia  absolutoria en favor del acusado, o en su defecto 

que se le impusiera una pena  mucho mayor, como consecuencia de un juicio 

plenario. 

 

 Con la decisión de la A quo se causa un perjuicio evidente a la 

administración de justicia, en virtud de la congestión que afecta a la FGN 

y a los despachos judiciales, por lo cual se debe propender por la 

terminación anticipada de los procesos por vía de  preacuerdos. 

 

 En una sentencia de tutela de la CSJ se expuso que los operadores 

jurídicos no se pueden apartar de los precedentes de esa corporación sin 

indicar las razones que los llevan a apartarse de los mismos. Sin embargo, 

con el fallo de tutela referido, de la Sala Civil de la CSJ, que declaró 

improcedente la tutela contra decisiones que improbaban preacuerdos, lo 

que restaría sería elaborar otra decisión similar, siguiendo los 

lineamientos que estableciera el juez de primera instancia, o recurrir en 

casación para argumentar sobre las razones por las que se debió tramitar 

el preacuerdo, con el fin de evitar un juicio y la imposición de una pena 

mayor al acusado, lo que podría afectar sus derechos. 
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 En la sentencia T-780 de la Corte Constitucional (?), se hizo referencia a 

las  exigencias de la acción de tutela contra providencias judiciales, que 

se encuentra condicionada a la existencia de un perjuicio irremediable, 

para los  derechos fundamentales, que no pueda ser conjurada a través de 

los medios judiciales ordinarios. Por su parte en CSJ SP del 6 de febrero 

(no indicó el año), radicado 39892, se manifestó que la acusación es un  

“acto de parte de la FGN”, que  por ende no puede tener control judicial, 

salvo las observaciones que se hagan en la audiencia de formulación de  

acusación, por lo cual se debe respetar el juicio de adecuación típica que 

realice la FGN, en los términos de la sentencia C- 1260 de 2005. 

 

 En este caso en el factum  del preacuerdo se mencionan los hechos que 

propiciaron la muerte del señor Rubiel Naranjo Arias, días después de 

haber sido herido por Nilson de J. Sepúlveda, quien reconoció haber sido 

el autor del hecho, que fue tipificado inicialmente como un delito de 

homicidio tentado, en concurso con el de tráfico, fabricación o porte de 

armas de fuego y que luego se subsumió en el tipo de homicidio consumado, 

lo que modificaba la pena a imponer. 

 

 La juez negó el reconocimiento del estado de ira, aduciendo que no existía 

un mínimo de actividad probatoria al respecto. Sin embargo la FGN estaba 

facultada para celebrar el preacuerdo ya que se contaba con evidencias 

sobre la existencia de la conducta punible y la responsabilidad del  

incriminado, que además resultaba acreditada con la aceptación de cargos 

que hizo en virtud de esa convención, fuera de que se le hizo una exigencia 

adicional al ente acusador, ya que no existe ninguna norma que obligue a la 

FGN a demostrar los supuestos fácticos del artículo 56 del CP para 

celebrar un preacuerdo que implique el reconocimiento de esa causal de 

atenuación punitiva. Incluso han existido casos en que han avalado 

preacuerdos donde se reduce la responsabilidad de autor a cómplice, pese 

a existir certeza sobre la autoría de la conducta, como se dijo en  STP 

84-78 -2015, radicado 80469. 

 

 En la jurisprudencia pertinente se ha manifestado que el juez no puede 

cuestionar el juicio de  adecuación típica que haga la  FGN en la audiencia 

de formulación de acusación, ya que ese es un tema que se debe debatir 

en la vista pública.  Igualmente se debe tener en cuenta la motivación que 

tuvo el legislador para separar las funciones de investigación y de 

juzgamiento, para que los jueces no se  conviertan  en “inquisidores“,  sino 

que ejerzan su papel de controlar la legalidad del proceso. 

 

 En este caso lo que se discute no es el juicio de  subsunción de la conducta, 

sino el reconocimiento del estado de ira en favor del procesado, para lo 

cual se  debe tener en cuenta lo consignado en la sentencia del 18 de abril 

de 2012, radicado 38920 de la SP de la CSJ. A su vez, en sentencia del 
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19 junio de 2013 radicado 29013 de la misma corporación se dijo que al 

juez le estaba vedado cuestionar la imputación jurídica efectuada por la 

FGN. 

 

 Existen decisiones que han avalado preacuerdos  donde se reduce el grado 

de participación de autor a cómplice, pese a estar demostrada 

debidamente la autoría de la conducta, e incluso se ha aceptado que la 

FGN pueda fijar la pena sin que ello implique una doble concesión al 

procesado. 

 

 En el presente asunto no se debate la imputación jurídica de la conducta 

atribuida al procesado, sino el reconocimiento en su favor de la 

circunstancia de ira, como factor de atenuación de la pena, aduciendo la 

inexistencia de evidencias al respecto. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que el juez no puede cuestionar el juicio de subsunción que efectúe 

el fiscal en la audiencia de formulación de acusación, como se dijo en  

sentencia CSJ SP del 18 de abril de 2012 radicado 38020. A su vez en 

CSJ SP del  19 junio de 2013, radicado 37351 de la misma corporación se 

manifestó que el juez no podía intervenir frente a la imputación jurídica, 

ya que estaría efectuando actos de control material de la  acusación y en 

este caso la funcionaria de primer grado se está inmiscuyendo en la 

función del fiscal, al negar la causal de atenuación punitiva reconocida en 

el preacuerdo, en virtud del derecho premial, que busca evitar el desgaste 

de la administración de  justicia. 

 

 El recurrente citó otras decisiones de la SP de la CSJ sobre las 

restricciones que tiene el juez para controlar materialmente el escrito de 

acusación, lo mismo que otros fallos de los cuales se desprende que la FGN 

tiene una amplia facultad dispositiva para efectuar negociaciones con el 

procesado, siempre que no se vulnere el principio de presunción de 

inocencia, lo cual se cumple en este caso donde se cuenta con evidencia 

con poder suasorio  sobre la  existencia del delito y la responsabilidad del 

acusado, lo que permitía formalizar el preacuerdo con el reconocimiento 

del estado de ira en favor del señor Sepúlveda, que se podía pactar, 

siguiendo los lineamientos del artículo 348 del CPP, por lo cual no resultaba 

procedente que la A quo, se basara en su criterio subjetivo para improbar 

el preacuerdo, cuando no existía ninguna causal legal para hacerlo. 

 

 Citó varios fallos de tutela de la SP de la CSJ para sustentar su pedimento 

en el sentido de que se revoque la decisión de primer grado y se ordene 

aprobar el preacuerdo celebrado entre la defensa y la FGN, aduciendo que 

por encima del criterio del juez y de los intereses de las víctimas, se 

deben privilegiar la naturaleza y finalidades de los preacuerdos. 
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 Por lo tanto el debate no puede versar sobre si existe prueba en torno a  

la causal de atenuación punitiva reconocida por la FGN en el preacuerdo, 

con el propósito de que el tema no se debata en un juicio plenario, ya que 

su concesión constituye un derecho establecido en favor del procesado, 

fuera de que se encuentran comprobados los extremos de la conducta 

punible y su responsabilidad. Por lo tanto pide que se examine su 

argumentación y la línea jurisprudencial que existe sobre el tema, y 

conmina a esta colegiatura para que en caso de que se confirme la  decisión 

de primer grado, explique cuáles son los motivos que llevan a la Sala Penal 

del TS de Pereira a apartarse de los criterios del órgano de cierre en 

materia penal. 

5.2 Defensor del procesado (recurrente)  

 Se acoge en lo esencial a los argumentos del fiscal para solicitar la 

confirmación de la decisión recurrida. Como argumento adicional hizo 

referencia  al  fallo de la SP de la CSJ  3939 -2014 radicado 42184 del 

15 de octubre de 2014, MP Dr. Gustavo Malo Fernández. 

 

 Igualmente consideró que estaban demostrados los elementos  

constitutivos de la causal de atenuación de ira e intenso dolor invocados 

por el fiscal, e hizo referencia a la sentencia  CSJ SP del  30 junio de 

2010 radicado 33163,  haciendo énfasis en que existió una conducta ajena, 

grave e injusta por parte de la  víctima que fue determinante para que se 

presentara la  reacción  de su defendido. 

 

 En la jurisprudencia que existe sobre la materia se ha indicado que se 

debe estudiar cada caso en particular frente a la persona que sufrió la 

afrenta, y para el efecto se debe tener en cuenta que el señor Rubiel 

Naranjo Arias era una persona que no observaba un buen comportamiento 

social ya que presentaba antecedentes de violencia con sus vecinos y con 

su familia, como lo  reconoció su progenitora en declaración que entregó a 

la FGN, donde hizo alusión a la “bipolaridad“ de su vástago, quien  con 

antelación había agredido de manera verbal y física al hijo del señor 

Sepúlveda, quien anteriormente no había reaccionado frente a esos actos, 

hasta que se  presentó el incidente del 2 de abril de este año, en el cual 

el señor Naranjo agravió al descendiente del incriminado, asumiendo una 

actitud desafiante al decir que “iba a picar“ al citado menor, lo que hizo 

que su mandante reaccionara a través de un impulso violento que le hizo 

perder el control y lo llevó a sacar un arma de fuego que tenía guardada 

en su residencia y a hacer un disparo hacia la pared de la casa donde 

trataba de refugiarse la víctima , lo que provocó el resultado ya conocido. 

 

 La víctima fue quien realizó una agresión grave e injusta que provocó la 

respuesta de su representado, por lo cual no comparte la apreciación de 

la juez de primer grado, en el sentido de que no existían pruebas sobre 
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las circunstancias que configuran la diminuente reconocida en el 

preacuerdo, ya que el incriminado actuó como lo haría cualquier padre de 

familia cuando uno de sus hijos es agredido, lo que fue determinante para 

“desestabilizar“ al señor Sepúlveda, en virtud de la provocación que 

sufrió, a la cual respondió accionado su arma con el propósito de 

amedrentar a Rubiel Naranjo, dirigiendo el dispara hacia una pared que 

era endeble por la cual penetró el disparo que  impactó a la víctima. 

 

 No comparte la posición de la A quo que valoró testimonios de oídas como 

el rendido por el hermano de la víctima para deducir la inexistencia de 

pruebas sobre la diminuente reconocida al procesado en el preacuerdo. 

Tampoco resultó ser cierto que el señor Sepúlveda hubiera accionada su 

arma repetidamente, por lo cual no se podía improbar el preacuerdo por 

la razón aducida por la juez de primera instancia, ya que esta convención 

debía tener primacía sobre el criterio de la funcionaria de primer grado. 

 

5.3 Apoderada de las víctimas (no recurrente)   

Los recursos presentados por el delegado de la FGN y el defensor son 

inconsistentes, ya que desconocen las finalidades de la pena, aduciendo un estado 

de ira inexistente, cuando lo real es que la víctima fue asesinada cuando estaba 

en estado de indefensión y por un motivo fútil, a través de un acto que fue 

premeditado, ya que el autor del hecho tuvo tiempo de ir a su casa, tomar un 

arma y accionarla contra la persona que fue asesinada.  

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente actuación, con base en 

lo dispuesto por el artículo 34-1 del CPP. 

6.2 Problema jurídico a resolver: El recurso propuesto se originó en la 

disconformidad del fiscal y del defensor del acusado, con la decisión que adoptó 

la juez penal del circuito de Dosquebradas, que improbó un preacuerdo celebrado 

entre la FGN y el señor Nilson de J. Sepúlveda, en razón de los hechos en los 

cuales fue asesinado el señor Rubiel Naranjo Arias, por considerar que no existía 

un mínimo de evidencia con poder suasorio relacionada con la diminuente de 

punibilidad de “ira e intenso dolor”  establecida en el artículo 57 del CP. Que fue 

reconocida al procesado.  

6.3 En atención al trámite previo a la decisión en que se negó el preacuerdo, la 

Sala considera necesario referirse a una serie de situaciones que impiden 

adentrarse de fondo en el examen del tema propuesto por los recurrentes, para 

lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 

6.3.1 En las audiencias preliminares practicadas el día 3 de abril de  2015,  la 

FGN formuló imputación contra el señor Nilson de J. Sepúlveda Ramírez, como 
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autor de un concurso de delitos de homicidio en grado  de tentativa, cometido 

en perjuicio del señor Rubiel Naranjo Arias y de fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones. El señor Sepúlveda 

no aceptó cargos en esa diligencia.1 

6.3.2 En relación con el factum de la imputación se debe tener en cuenta que 

para esa fecha no se había producido el deceso del señor Naranjo Arias, el cual 

se presentó el 21 de abril de este año2 . 

6.3.3 Con fecha 21 de mayo de 2015, la FGN presentó escrito de acusación 

contra el señor Sepúlveda Ramírez. Al variar el contexto fáctico de la acusación  

en razón de la muerte del ciudadano Rubiel Naranjo Arias, se modificó la 

imputatio iuris, y en consecuencia se acusó al procesado como autor de un 

concurso de delitos de homicidio agravado por estado de indefensión (artículos 

103 y 104 -7 del CP), y por la conducta descrita en el artículo 365 ibídem. El 

escrito en mención aparece firmado por el fiscal Mauricio Cruz Joya.3 

6.4 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 22 de julio de 2015. 

Según el acta correspondiente, un fiscal diverso al que suscribió el escrito de 

acusación, presentó un preacuerdo celebrado con el incriminado, en el cual no se 

mencionó expresamente la circunstancia de agravación que contempla el artículo 

104-7 del C.P. contenida en el escrito de acusación.  

Luego de leer el factum de la acusación, el  delegado de la FGN, sin mencionar  

que se hubiera celebrado alguna audiencia adicional para modificar la imputación 

inicial,  en razón del fallecimiento del señor Rubiel Naranjo Arias, procedió a 

referirse al  preacuerdo que se había formalizado con el procesado. 

En consecuencia y sin que mediara la intervención de un juez con función de 

control de garantías, como lo disponen los artículos 154 y 286 del CPP, se 

advierte que el fiscal que intervino en la audiencia celebrada el 22 de julio de 

2015,  realizó motu proprio, una “formulación de la imputación” en la cual 

modificó la imputatio factia, en lo relativo a la conducta de la cual fue víctima el 

señor Rubiel Naranjo Arias, y  adecuó el comportamiento del acusado a un 

concurso de delitos de homicidio simple (artículo 103 CP), y fabricación tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 

CP) bajo la inflexión verbal “portar“.4 

En el mismo escrito se manifestó que el señor Sepúlveda aceptaba la imputación 

fáctica y jurídica que se le hizo por el delito de homicidio, con el reconocimiento 

de la circunstancia diminuente de pena de ira e intenso dolor, como único 

beneficio derivado del preacuerdo.     

Pese a que no se hizo ninguna mención sobre la aceptación de cargos del 

procesado por vulnerar el artículo 365 del CP, se manifestó que: “se solicita una 

                                                           
1 Folio 7  
2 En la carpeta remitida , obra el acta de necropsia del señor Naranjo Arias de esa fecha. 
3 Folios 1 a 6  
4 Folios 14 a 17  
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pena efectiva a imponer en virtud del concurso equivalente a 12 AÑOS DE 

PRISIÓN, en consideración a  los elementos probatorios que se anexan y fueran 

reportados al momento de presentar el escrito de acusación.“  

6.4.1 Según lo actuado en la audiencia del 22 de julio de este año, adelantada 

ante el juzgado penal del circuito de Dosquebradas, el delegado del Ministerio 

Público mencionó  que en el escrito de acusación se había calificado la conducta 

del señor Sepúlveda como un homicidio agravado por el estado de indefensión de 

la  víctima; que la necropsia indicaba que el proyectil había  ingresado por la  

espalda del afectado y que la madre de la persona asesinada había rendido una 

entrevista en la que expuso que su hijo fue atacado cuando se encontraba dentro 

de su casa. Por lo tanto consideró que en el preacuerdo se estaba reconociendo 

en favor del procesado la diminuente prevista en el artículo 57 del CP, cuando 

sólo estaba demostrada la existencia de una  discusión previa que se presentó 

entre la víctima y el hijo del acusado.  

Igualmente expuso que la jurisprudencia de la SP de la SP de la CSJ no había 

sido coherente en materia de preacuerdos, pero que en su criterio se debía 

respetar el principio de legalidad; la concordancia entre el supuesto fáctico y la 

convención celebrada y que el reconocimiento de beneficios al procesado 

correspondiera a los principios del derecho premial, a efectos de que no se 

concediera más de una rebaja de pena al  acusado. 

En ese sentido expuso en el preacuerdo se estaba reconociendo en favor del 

procesado la diminuente  prevista en el artículo  57 del CP, sin que estuvieran 

demostradas las circunstancias que contemplaba esa norma, ya que no se  podía 

catalogar al conducta de la víctima como una  provocación grave hacia el acusado 

que  justificara la concesión de esa detracción punitiva y por el contrario estaba 

demostrado que el señor Naranjo había sido atacado por la espalda según el 

protocolo de necropsia. Además no estaba claro lo relativo a la fijación de la 

pena en el preacuerdo, ya que el procesado fue acusado por el delito de homicidio 

agravado, lo que debía tener efectos en la pena que se supone partiría de 25 

años de prisión, que con la reducción derivada de la aplicación del artículo 57 del 

CP, se fijó en 12 años de prisión, incluyendo dentro de esa circunstancia, de 

manera irregular,   el delito descrito en el artículo 365 del CP., lo que afectaba 

la  legalidad del preacuerdo. 

Finalmente expuso que con la convención celebrada con el procesado, la FGN 

transmitía un mensaje negativo a la sociedad, al reconocer el estado de ira al 

acusado que asesinó a una persona que se encontraba en estado de indefensión, 

pese a que no se presentaban las circunstancias previstas en el artículo  57 del 

CP, ya que no existió una ofensa grave, que ameritara su concesión, pues ese 

hecho no estaba probado, fuera de que se debía tener en cuenta que existía una 

“ línea tenue”, entre el estado de ira y la venganza, y en este caso no se presentó 

la inmediatez que caracteriza el estado de ira, que no puede comprender los 

actos cometidos con premeditación. Por lo tanto solicitó que no se aprobara el  

preacuerdo, ya que la FGN contaba con suficientes elementos de prueba sobre 
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las conductas investigadas y estaba otorgando una disminución de pena mayor a 

la pactada, al no incluir la conducta descrita en el artículo 365 del CP, fuera de 

que la rebaja otorgada al procesado no  podía exceder de la tercera parte por 

haberse presentado el preacuerdo luego de que hubiera sido radicado el  escrito 

de acusación.  

6.4.2 Por su parte el fiscal replicó manifestando que el Procurador no había 

sustentado debidamente su intervención por falta de conocimiento de los EMP 

existentes, por lo cual controvirtió su afirmación en el sentido de que se le 

hubiera disparado a la víctima por la espalda, lo que podía corresponder a un 

tema que se podría debatir en un juicio, que era lo que se pretendía evitar con el 

preacuerdo celebrado, ya que la FGN había demostrado la existencia del delito 

investigado; existía “un indicio” de responsabilidad en contra del acusado y el  

hecho de haber radicado una acusación en su contra no indicaba nada ya que la 

FGN podía variar la acusación hasta la fase de alegatos en el juicio oral. 

El  fiscal citó diversos  fallos de la SP de la CSJ, para sustentar su posición en 

el sentido de que por vía jurisprudencial se había fijado el rol de los 

intervinientes en el proceso penal frente a los preacuerdos, y agregó que el señor 

Sepúlveda estaba aceptando su responsabilidad por el homicidio del señor 

Naranjo, con el reconocimiento del estado de ira, situación que se podría probar 

durante el juicio, al tiempo que el preacuerdo celebrado con el procesado 

reflejaba un componente de justicia efectiva, y era conforme a los principios de 

legalidad y los fines de la justicia premial.  

6.5 con base en el anterior recuento se advierte que en lo que atañe a los hechos 

en que resultó afectado el señor Rubiel Naranjo García, la FGN efectuó dos 

calificaciones jurídicas diversas sobre la conducta atribuida a Nilson de J. 

Sepúlveda así:  i) en la audiencia preliminar se formuló imputación por homicidio 

simple en grado de tentativa; y ii)  luego de comprobarse el deceso del acusado 

se presentó acusación contra el incriminado por el delito de homicidio 

consumado, con la causal de agravación del artículo 104-7 del CP. Se observa que 

de lo expuesto en la audiencia de formulación  donde se presentó el preacuerdo, 

que es confuso en su redacción, se puede  inferir que se mantuvo vigente el cargo 

por el tipo de homicidio agravado sancionado con pena de 25 a 40 años de prisión, 

ya que al reconocerse en favor del procesado la diminuente establecida en el 

artículo 57 del CP, la pena no podría ser inferior a 50 meses de prisión ni exceder 

de 300 meses de prisión, y se fijó en 144 meses, lo que se supone incluye la 

conducta concursante, esto es, la violación del artículo 365 del CP, lo que no 

genera reparos frente a la pena a imponer. 

6.6 Ahora bien, lo real es que en este caso el preacuerdo se formalizó luego de 

que se presentara el escrito de acusación, y en ese sentido se observa la 

existencia de una situación que afecta el debido proceso, ya que en el citado 

escrito la FGN modificó la imputación jurídica efectuada al procesado, que pasó 

de un homicidio simple en grado de tentativa, como se había manifestado en la 

audiencia preliminar, a un homicidio consumado y agravado por el estado de 



Radicado: 66170 60 00 066 2015 00593 01 

Acusado: Nilson de Jesús Sepúlveda Ramírez    

Delito: Homicidio agravado y otro 

Asunto: Declara nulidad  

 

Página 14 de 21 

 

indefensión de la víctima, sin que se hubiera formulado una imputación al señor 

Nilson de J. Sepúlveda, que era necesaria ya que se varió el contexto fáctico  en 

virtud del deceso de la persona lesionada y se modificó la imputatio iuris, que 

resultó ser más gravosa para el incriminado al pasarse de un homicidio simple 

imputado bajo el dispositivo extensivo del tipo de tentativa (artículo 103 CP) a 

un homicidio consumado agravado por el estado de indefensión de la víctima 

(artículo 104-7 CP), en virtud del incremento de la pena prevista para la segunda 

conducta. 

En ese sentido hay que hacer mención de la jurisprudencia pertinente sobre el 

principio de coherencia  en el sistema penal de corte acusatorio, en la cual se ha 

manifestado lo siguiente: 

6.6.1 En  CSJ SP del 8 de julio  de 2009, radicado 31280, se hizo referencia al 

principio de progresividad que informa la ley 906 de 2004 y se expuso lo 

siguiente: 

“1. De la actividad de la Fiscalía con miras a formular 

imputación y el principio de coherencia 

(…)  

 “… resultaría imposible exigirle a la Fiscalía que para el 

momento de la formulación de imputación tuviera y 

aportara toda la información otorgándole así a tal acto 

un carácter inmodificable y vinculante para el 

diligenciamiento; sin embargo, aquella se constituye en 

condicionante fáctico de la acusación, o del allanamiento 

o del preacuerdo, sin que los hechos puedan ser 

modificados, mediando así una correspondencia sólo 

desde la arista factual lo cual implica respetar el núcleo 

de los hechos, sin que ello signifique la existencia de un 

nexo necesario o condicionante de índole jurídica entre 

tales actos. 

En este orden, además del principio de congruencia que 

se materializa desde el acto de acusación al definir los 

aspectos material, jurídico y personal del objeto del 

proceso los cuales se reflejarán en la sentencia, se debe 

también abogar por un principio de coherencia a lo largo 

del diligenciamiento a fin de que entre los actos de 

formulación de imputación y acusación; entre el 

allanamiento a cargos o preacuerdos y alguna de aquellas 

audiencias; entre la formulación de la acusación y los 

alegatos de conclusión; así como entre el anuncio del 

sentido de fallo y la sentencia propiamente dicha se 

preserve siempre el núcleo básico fáctico de la 

imputación. 
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(…)  

Tratándose de terminaciones abreviadas, esa 

correspondencia se sopesará a partir del acta de 

allanamiento a  cargos o del acuerdo celebrado entre el 

procesado y la Fiscalía, en tal sentido la Corte Suprema 

desde la sentencia de 20 de octubre de 2005 (Radicación 

Nº 24026) —posición reiterada5—, ha indicado respecto 

de la formulación de imputación que:   

“…no es suficiente con la imputación fáctica, pues al 

aceptar el procesado la responsabilidad debe quedar en 

claro cual es jurídicamente la conducta por la que se 

procede, no sólo por respeto al principio de lealtad que 

se materializa en el principio de congruencia, sino porque 

si se condena al sindicado por una conducta punible 

diferente, se le vulnera el derecho constitucional a la no 

autoincriminación al cual renuncia (artículo 33 de la 

Constitución Política). 

“Lo anterior significa que no por realizarse la audiencia 

de imputación, por lo general coetáneamente con la de 

control de legalidad de la captura, la fiscalía resulte 

exonerada de realizar la correcta adecuación de la 

conducta, máxime tratándose de comportamientos con 

perfiles y con consecuencias diversas, aún sí 

corresponden a diferentes modalidades de riesgo o 

lesión para el bien jurídico que se tratan en un mismo 

texto legal con consecuencias similares en relación con 

la pena considerada en abstracto, pero cuya forma de 

realización y la lesividad que expresan inciden 

dramáticamente en los aspectos operacionales de la 

pena.” 

6.7 Si se analiza el precedente antes citado se podría concluir inicialmente que 

cuando se trata de la terminación anticipada del proceso penal por vía de un  

preacuerdo, el cumplimiento del principio de coherencia, en lo relativo al factum 

y la imputación jurídica, se acreditaría  con el acta que contiene el pacto procesal 

celebrado entre la FGN y la defensa, por lo cual no sería necesario que se hubiera 

formulado nueva imputación al procesado ante la variación de los hechos, que 

resulta evidente en este caso, ya que aunque parezca una verdad de Perogrullo, 

es necesario manifestar que en la fecha en que se realizó la formulación de 

imputación el señor Rubiel Naranjo Arias estaba vivo y para el momento en que 

se presentó la acusación ya había fallecido como consecuencia de la herida que 

                                                           
5 Sentencia de 22 de agosto de 2008. Radicación Nº 29373, entre otras. 
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le causó el señor Nilson de J. Sepúlveda, lo cual obviamente configura un 

contexto fáctico diverso en el mundo fenomenológico. 

6.8 Sin embargo, el asunto tiene aristas más complejas ya que existen  

pronunciamientos posteriores de la  SP de la  CSJ, relacionados con la aplicación  

de los principios de coherencia y de congruencia, entre el contexto fáctico de la 

imputación y el del escrito de acusación, según los cuales, en el escrito de 

acusación no se puede variar el supuesto del hecho de la imputación, sin que 

medie una nueva imputación, por lo cual las facultades del fiscal se contraen a 

modificar la imputatio iuris, mas no la imputatio factii, como se expuso en CSJ 

SP del 28 de mayo de 2014, radicado 42357, cuyos apartes más relevantes se 

citan a continuación así: 

“En efecto,  de una parte, en el proceso penal se 

singulariza el supuesto fáctico a partir de la formulación 

de imputación, audiencia en la cual se notifica al imputado 

del hecho jurídicamente relevante, es decir, de aquello 

que constituye el eje central de la conducta, de lo 

importante, lo trascendente, lo necesario, lo esencial o 

sustancial para ofrecer el conocimiento requerido al 

imputado para preservar los derechos y garantías 

procesales.  Dicha imputación fáctica –que no jurídica– 

debe ser simétrica con la acusación, lo que no quiere 

decir que el fiscal no pueda, como consecuencia de la 

dialéctica del proceso, precisar circunstancias que 

delimitan y definen el comportamiento, siempre y cuando 

no se afecte o se modifique el núcleo básico o esencial 

de la imputación fáctica.  ( subraya fuera del texto)  

Precisamente, en ese sentido, la Sala ha señalado que  la 

formulación de imputación se constituye en 

condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba 

mediar relación de correspondencia entre tales actos. 

Los hechos serán inmodificables, pues si bien han de 

serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no 

podrá la acusación abarcar hechos nuevos…” (CSJ SP, 

rad. 27.518, del 28 de noviembre de 2007). En cambio, la 

calificación jurídica que se comunica en la imputación es 

provisional, y la que se ofrece en el escrito de acusación 

puede ser modificada en la audiencia de formulación de 

acusación y en los alegatos finales únicamente por el 

fiscal como titular de la pretensión penal y solamente 

para resolver con criterio favorable la situación jurídica 

del procesado en la medida en que con esa decisión no se 

afecten garantías fundamentales. Este acto complejo se 
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constituye así en referente necesario e indispensable 

para definir la congruencia entre acusación y sentencia.  

Pues bien:  

A partir de una concepción estática de la acusación y del 

juicio, la defensa pretende encontrar en la inmutabilidad 

del escrito de acusación la razón de ser de la 

incongruencia que denuncia. Empero, una concepción 

dinámica del proceso penal permite señalar que el escrito 

de acusación es el inicio de un acto complejo que concluye 

con el alegato de conclusión final del juicio oral, acto en 

el cual se determina finalmente el hecho y sus 

circunstancias, y se específica el delito por el cual se 

solicita condena.    

Por lo mismo, no se puede aceptar, como lo pretende el 

defensor, que la formulación de cargos realizada en la 

audiencia de imputación, sea un acto inmodificable que 

formal y materialmente define con vocación de 

permanencia el contenido de los actos posteriores del 

proceso, hasta impedirle a la fiscalía moldear el núcleo 

de la conducta de acuerdo con la dinámica del proceso, 

mediante la inclusión de la totalidad de circunstancias 

que acompañan a la conducta y no solamente de las 

enunciadas en el escrito de acusación.  

 

En este sentido, al identificar la relación progresiva 

entre la imputación de cargos y la sentencia, la Sala ha 

señalado que:  

“Lo anterior no conlleva a una inmutabilidad jurídica, 

porque precisamente los desarrollos y progresividad del 

proceso hacen que el grado de conocimiento se 

incremente, por lo tanto es posible que la valoración 

jurídica de ese hecho, tenga para el momento de la 

acusación mayores connotaciones que implican su 

precisión y detalle, además, de exigirse aún la 

imposibilidad de modificar la imputación jurídica, no 

tendría sentido que el legislador hubiera previsto la 

formulación de imputación como primera fase y 

antecedente de la acusación.” (CSJ. SP. radicados12.768 

de 2003; 14.470 de 2004, y 22.314 de 2004)  
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En ese orden, de acuerdo con la estructura del proceso penal, 

la acusación es un acto dúctil que permite incluso, sin causar 

infracción al debido proceso, condenar por “delitos” distintos 

al formulado en la acusación, siempre y cuando, (i) la nueva 

imputación corresponda a una conducta del mismo género (ii) 

se trate de un delito de menor entidad, y (iii), la tipicidad 

novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación, entre 

otros presupuestos (CSJ. AP, radicado 40.675, 18 de dic, de 

2013). Por lo mismo, es insensato pensar que no se pueda 

circunstanciar la conducta en la formulación de la acusación y 

en los alegatos finales, máxime cuando el núcleo fáctico de la 

acusación se mantiene. “ 

6.9 A su vez, en  CSJ SP del 29 de abril de 2015, radicado 43211, se hizo 

referencia al principio de congruencia, para manifestar que al presentarse una 

variación del factum, la imputación constituía un“ condicionante fáctico de la  

acusación- o  del allanamiento o del preacuerdo”. 

6.10 Lo anteriormente expuesto conduce a afirmar que en este caso puntual se 

incurrió en una doble irregularidad por parte de la FGN ya que: i) se modificó el 

contexto fáctico y la imputación jurídica en contra del procesado en el escrito  

de acusación en lo relativo al homicidio del señor Naranjo;  y ii) igual cosa sucedió 

al presentarse la solicitud de aprobación del  preacuerdo, frente al delito en 

mención donde el fiscal se refirió a una “formulación de imputación “ inexistente, 

pues se entiende que de acuerdo al artículo 154, numeral 6º del CPP, tal actuación 

se debe tramitar en audiencia preliminar ante un juez con función de  control de 

garantías, por lo cual el delegado de la FGN no podía  abrogarse esa facultad, 

para variar por su propia iniciativa la imputación fáctica, en razón de una 

circunstancia nueva generada por el deceso de la víctima después de la audiencia 

preliminar donde se habían presentado cargos contra el señor Sepúlveda por un 

conatus de homicidio, luego de lo cual se llegó al inicio de la fase del juicio, en 

virtud de la presentación del  escrito de acusación contra el señor Sepúlveda, 

sin haberse cumplido el trámite previsto en los artículos 286 y ss. del estatuto 

procesal penal, que era necesario en razón de la variación del contexto fáctico 

del caso. Para mayor claridad se  cita la parte pertinente del precedente 

mencionado así: 

“(…)  

Por ello, se ha insistido en que la formulación de 

imputación ha de ser fáctica y jurídica, fase embrionaria 

ubicada en los terrenos de posibilidad, que luego, en 

virtud del principio de progresividad, permitirá al allegar 

elementos materiales probatorios y evidencia con miras 

a sustentar la formulación de acusación con un grado de 

probabilidad de verdad, momento culminante de la 

investigación que la reviste de un halo definitivo 
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delimitando el marco factual y jurídico dentro del cual 

habrá de surtirse el debate oral. 

La formulación de imputación se constituye en un  

condicionante fáctico de la acusación —o del 

allanamiento o del preacuerdo—, sin que los hechos 

puedan ser modificados, estableciéndose así una 

correspondencia desde la arista factual, lo cual implica 

respetar el núcleo de los hechos, sin que ello signifique 

la existencia de un nexo necesario o condicionante de 

índole jurídica entre tales actos. 

Con esta perspectiva, la Sala más allá del principio de 

congruencia que se materializa desde el acto de 

acusación al definir los aspectos material, jurídico y 

personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán 

en la sentencia, ha hecho énfasis en el principio de 

coherencia a fin que a lo largo del diligenciamiento se 

preserve el núcleo fáctico entre los actos de formulación 

de imputación y acusación, estándole vedado al ente 

investigador adicionar gradualmente hechos nuevos (CSJ 

SP 8 jul 2009 rad. 31280, SP 1° feb. 2012, rad. 36907, 

entre otras). 

Y es que esa precisión que se exige de la Fiscalía desde 

la formulación de imputación de informar al imputado de 

los hechos y circunstancias, con las consecuencias 

jurídicas que aparejan, habilita el ejercicio pleno de 

derecho de defensa a fin de planear la estrategia 

tendiente a morigerar el poder punitivo estatal, al punto 

que le permite optar de manera libre, consciente y 

voluntaria por aceptar los cargos con miras a lograr una 

sustancial rebaja de la pena o continuar el trámite 

ordinario para discutir en el juicio los hechos o su 

responsabilidad, allegando pruebas en su favor o 

controvirtiendo las que se aducen en su contra.   

Cuando surgen nuevas arista fácticas que conllevan la 

configuración de otras hipótesis delictivas será 

necesario ampliar la formulación de imputación o incluso 

practicar otra diligencia de esa índole, a fin de no 

sorprender al procesado, limitante que subsiste aun en la 

audiencia de formulación de acusación, en la que si bien 

el Fiscal puede corregir la acusación, no está facultado 

para alterar el aspecto fáctico…”  (Subrayas fuera del 

texto original).   
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6.11 Esa es precisamente la actuación que se omitió antes de presentarse el 

escrito de acusación contra el señor Sepúlveda, que determinó la convocatoria a 

la audiencia prevista en el artículo 339 del CPP, donde se  presentó el preacuerdo 

que fue improbado, en el cual, tal como ocurrió con el escrito de acusación, el 

delegado de la FGN varió el componente fáctico, en el caso del contra jus de 

homicidio, que pasó de ser delito tentado a delito consumado con la causal de 

agravación prevista en el artículo 104-7 del CPP, lo cual lleva a concluir que se 

vulneró el debido proceso como consecuencia de la modificación del contexto 

fáctico del caso que demandaba que el ente acusador solicitara una nueva 

audiencia, para variar la imputación fáctica, con base en la cual se iba a presentar 

el escrito de acusación contra el incriminado, en virtud de la calificación jurídica 

del hecho que hiciera el ente acusador luego de cumplir esa actuación, que no 

tiene otro objeto que establecer una simetría entre el factum de la imputación 

y el de la acusación, que brilla por su ausencia en este singular caso. 

6.12 En atención a lo expuesto en precedencia, la Sala considera que en el caso 

sub examen, se debe decretar la nulidad de la actuación, en lo relativo a la 

actuación procesal cumplida luego de las audiencias preliminares adelantadas en 

este proceso, a efectos de que la FGN solicite una nueva audiencia de 

formulación de imputación, como consecuencia de la variación del contexto 

fáctico del caso, que se encuentra determinado por un acto posterior como el 

deceso del señor Rubiel Naranjo García, en razón de lo expuesto en la sentencia 

CSJ SP del 29 de abril de 2015, radicado 43211. 

Por tal causa esta Colegiatura no hará ningún pronunciamiento de fondo sobre la 

decisión de la juez de primer grado de improbar el preacuerdo puesto a su 

consideración, que fue recurrida por el representante de la FGN y el defensor, 

en razón de las situaciones  mencionadas que vulneraron la garantía del debido 

proceso, lo que obliga a dejar sin efecto la actuación cumplida en la audiencia del 

18 de agosto de este año,  donde se  adoptó la determinación  sobre la cual versó 

la presente impugnación. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de la actuación, en lo relativo a la 

actuación procesal cumplida luego de las audiencias preliminares adelantadas en 

este proceso, a efectos de que la FGN solicite una nueva audiencia de 

formulación de imputación, como consecuencia de la variación del contexto 

fáctico del caso, que se encuentra determinado por un acto posterior como el 

deceso del señor Rubiel Naranjo García, en razón de lo expuesto en la sentencia 

CSJ SP del 29 de abril de 2015, radicado 43211, lo que deja vigente la medida 

de aseguramiento impuesta al procesado.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

(Salvó voto) 
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Secretaria 

 


